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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

El Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, exhortó a los pineros a priorizar el
desarrollo local, como vía fundamental
para avanzar en el proceso inversionista
y otras transformaciones.

Durante una visita de trabajo al Munici-
pio este jueves Valdés Menéndez presen-
ció el funcionamiento de una máquina
extrusora para la producción de tuberías
plásticas, de gran impacto para el progra-
ma de edificación de viviendas, la agricul-
tura y el uso eficiente del agua.

La máquina diseñada por Julio Ramón

A esa y otras exigencias llamó
el Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés
Menéndez durante una visita
de trabajo al Municipio

Cermeño y construida gracias al esfuerzo
de técnicos y especialistas del taller Li-
bertad de América, permitirá elaborar 18
tipos de tuberías y tiene una capacidad

de dos kilómetros lineales por día.
Inés María Chapman, presidenta del Ins-

tituto Nacional de Recursos Hidráulicos,
significó su importancia para la elimina-

ción de salideros en las casas, con lo
cual se da un paso para reducir los con-
sumos y el despilfarro del líquido, vital
para la vida de las personas, animales y
plantas.

En ese sentido el también Miembro del
Buró Político del Partido indicó hacer
un uso más racional de los recursos dis-
ponibles, así como su control, a partir
de una correcta planificación que posi-
bilite que las tareas se realicen en el
tiempo previsto.

Al pasar revista a los acuerdos de encuen-
tros anteriores, Valdés Menéndez hizo es-
pecial énfasis en concluir las obras del
hospital general docente Héroes del Baire,
cuya terminación se alarga en el tiempo.

También insistió en la necesidad de
terminar los proyectos e iniciar la edifi-
cación de las plantas de pienso seco y
líquido para evitar el trasiego de este pro-
ducto con los inconvenientes actuales
de la transportación marítima, respon-
sable en gran medida de los atrasos en
la producción de carne.

Viceministros y directores nacionales de
varios organismos integraron también la
comitiva, que en su periplo por el territorio
estuvo acompañada por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Comité Mu-
nicipal del Partido, y Arelys Casañola
Quintana, presidenta de la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular.

Elizabeth Pérez Guerra es la de-
legada directa del territorio pinero al
XIX Festival Mundial de la Juventud
y los Estudiantes que tendrá lugar
en la ciudad rusa de Sochi del 14 al
22 de octubre del 2017.

La graduada del nivel medio de la
especialidad de Educación Pres-
colar en la escuela pedagógica
Martha Machado Cuní, expresó:
�Este reconocimiento no es indivi-
dual, sino colectivo para un centro
de estudios que se ha destacado
por los resultados docentes, edu-
cativos y en el funcionamiento de
sus comités de base de la Unión
de Jóvenes Comunistas.

�Siento orgullo al representar a mi
Isla en tan importante cita, donde
se debatirán temas esenciales
como las amenazas del imperialis-
mo estadounidense sobre Latinoa-
mérica y la urgencia de levantar más

altas nuestras voces en solidaridad
con el pueblo y el gobierno legítimo
de Venezuela�.

El lema Por un mundo justo y la
amistad de los pueblos distingue
ya el proceso con vistas al magno
evento, el cual estará dedicado al
líder histórico de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro Ruz, en recono-
cimiento a su legado imperecede-
ro, al Guerrillero Heroico Ernesto
Guevara, en el aniversario 50 de su

La playa Bibijagua se
convertirá, mañana domingo,
en punto de encuentro para
el inicio en grande del
Verano 2017 Sumando ideas,
en el que se desarrollarán
diversas opciones
recreativas, culturales y
deportivas al unísono en los
barrios, llamados a ser
nuevamente la principal
plaza del período vacacional.

caída en combate, y a Mohamed
Abdelaziz, quien consagró su vida
a la lucha contra el colonialismo y
por la independencia del Sahara
Occidental.

Este evento se celebró por prime-
ra vez en 1947 en Checoslovaquia,
Cuba fue su sede en 1978 y como
subsede el territorio pinero, al calor
de cuya celebración en el verano de
ese año proclamó su nuevo nom-
bre de Isla de la Juventud. Cada Fes-
tival a lo largo de su historia tiene el
propósito de reflexionar en cuestio-
nes medulares para garantizar la paz
y seguridad en el mundo.

Gerardo
Mayet Cruz

Por Yaimara
Quijano Cabot

Este primero de julio culminó el período de veda de la langosta y
14 embarcaciones de la Empresa Pesquera Industrial Pescaisla,
destinadas a la captura del crustáceo, parten a la mar con el
propósito de totalizar las 750 toneladas (t) planificadas.

Raúl Leyet Aguirre, director de la Unidad Económica de Base
Islamar, precisó que a esos navíos se sumará uno nuevo para
completar 15, están listas las tres enviadas y tres de los cuatro
centros de acopio arrancan con todo acondicionado, y el otro se
incorporará más adelante.

Aunque faltan recursos, agregó, los pescadores mantienen
elevada la motivación para cumplir los planes que desde hace
tres años no consiguen. Pero hoy el optimismo es mayor a partir
de los muestreos favorables por la recuperación de la especie a
raíz del tope de captura logrado en el triángulo (Batabanó-
Coloma-Isla).

En el acto realizado ayer se ratificó el compromiso de lograr mayor
eficiencia y calidad. También congratularon a trabajadores con la
distinción Aracelio Iglesias y abanderaron las embarcaciones.

Por Yuniesky La Rosa Pérez
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Víctor Piñero Ferrat
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